RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 237

De Benalauría a Estación de Cortes de
la Frontera

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 28/09/2012

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal).
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Benalauría, Algatocín y Cortes de la Frontera.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 6,8 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 2 horas y 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 horas y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=296810-y=4052563.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=291736-y=4053324.
DESNIVEL MÁXIMO: 666 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 190 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 677 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: Tomamos la carretera que une Ronda con
2 2 2 2
Algeciras (A-369), a la altura del cruce que lleva a Benalauría.
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II).
Autor fotos: CEDER de la Serranía de Ronda
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Benalauría-Algatocín PR-A238, Jubrique-Benalauría PR-A 291, Benalauría-Benadalid
PR-A 236, Jimera de Líbar-Cortes de la Frontera PR-A 255, Montejaque-Cortes de les de la Frontera PR-A 252, GaucínEstación de Cortes de la Frontera PR-A 244 y Gaucín -El Colmenar PR-A 245.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES: Calcular bien el tiempo si se realiza el recorrido de ida y vuelta, aumentando considerablemente la
dificultad.

DESCRIPCIÓN:

Comenzamos el sendero cruzando la carretera, para pasar junto a la fuente de la Encina, donde podemos aprovechar
para beber antes de comenzar el ascenso por el carril hasta el puerto de Benalauría, que con una altitud superior a los
1000 metros supone un excelente mirador desde el que contemplar el valle del Guadiaro, el valle del Genal y el Parque
Natural de los Alcornocales. Continuaremos el camino rodeando un pinar y enseguida veremos un depósito de agua
junto al que encontraremos una bifurcación donde giraremos a la izquierda, descenderemos por una inclinada pendiente
hasta llegar a una fuente. Poco después el carril rodeará una cantera de piedra caliza hasta llevarnos a un cruce donde
continuaremos según el sentido de la marcha. Cruzamos varias verjas hasta llegar a un llano donde comenzaremos a
ver las primeras casas y cortijadas, a continuación el camino discurre junto a un arroyo hasta llegar a las Siete Pilas,
una pedanía perteneciente al municipio de Benalauría, donde encontraremos una escuela rural y un pequeño consultorio médico. Descenderemos por el carril hasta salir a la carretera que une el municipio de Gaucín con la Estación de
Cortes de la Frontera, en las cercanías de la pedanía de Salitre, perteneciente al término de Algatocín. Cruzaremos la
carretera y tomaremos una estrecha vereda que desemboca en un carril terrizo que nos llevará a La Cañada del Real
Tesoro, comúnmente conocida como estación de Cortes. Este carril nos conducirá a un pequeño polígono industrial donde encontraremos la flecha que nos indica que hemos llegado al final de nuestro trayecto.
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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